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CAMPEONATO DE MADRID DE MUSHING  

I MUSHING COLLADO MEDIANO 

16 de DICIEMBRE de 2018 A LAS 09:30H 

LUGAR: Centro de Interpretación del yacimiento de Miaccum 
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1. PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 
 
La carrera denominada “I Mushing de Collado de Mediano - Campeonato de Madrid de 
Mushing Sprint sobre tierra” está incluida dentro del Calendario Nacional de la Real 
Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) para celebrarse el próximo 16 de Diciembre 
de 2018.  
 
La carrera se desarrollará en el paraje “El Beneficio” localizado junto al Centro de 
Interpretación del Yacimiento Miaccum, situado en Collado Mediano (Madrid) y 
característico por sus llanos caminos de arena, atravesando dehesas de bosques de encinas y 
fresnos. Este paraje ofrece buenas posibilidades para la organización de una prueba de este 
tipo, por sus caminos idílicos para los plantares de los perros y grandes praderas para acoger a 
los participantes. 
 
2. DATOS DE CONTACTO / ORGANIZACIÓN 
 
La Real Federación Española de Deportes de Invierno, y la Federación Madrileña de Deportes 
de Invierno, en colaboración con el C.D. Mussuk Team, organizan el Campeonato de Madrid 
de Mushing Sprint de Tierra, para el día 16 de diciembre de 2018, en la localidad de Collado 
Mediano (Madrid). 
 
Datos de Contacto encargado organización: 
 
a. Sergio Rodríguez Rivero (Presidente del CDE Mussuk Team). 
b. 676 689 9771 
c. mussukteam@gmail.com 
 
Más información en la siguiente web: http://nuacross.blogspot.com.es/  
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PROGRAMA 
 

FECHA HORARIO
Domingo, 9 de Diciembre de 2018 08:00h CIERRE DE INSCRIPCIONES

Martes, 11 de Diciembre 2018 08:00h PUBLICACIÓN LISTADO INSCRITOS
Miércoles, 12 de Diciembre 2018 20:00h PUBLICACIÓN DE HORARIOS SALIDA

Sábado, 15 de Diciembre 2018 16:00h
APERTURA RECORRIDO.

Domingo, 16 de Diciembre de 2018 08:15h
CONTROL VETERINARIO, REVISIÓN DE 
MATERIAL Y RECOGIDA DE DORSALES.

08:45h REUNIÓN INFORMATIVA
09:30h SALIDA 1ER PARTICIPANTE. 
11:30h SPRINT COLLADO MEDIANO
12:00h PRUEBA RELEVOS
12:30h PRUEBAS INFANTILES
13:30h ENTREGA TROFEOS
14:00h SORTEO DE PRODUCTOS  

* Los horarios se podrán modificar si se considera adecuado para el buen desarrollo de las 
pruebas. 

Comité de Honor: 

• Presidente:  
o Dª. María Rubio Sadia (Alcaldesa de Collado Mediano) 

• Miembros:  
o D. Javier Lozoya Espinosa (Concejal de 1er. Teniente de 

Alcalde, Deportes, Festejos, Desarrollo Local y 
Comercio del Ayuntamiento de Collado Mediano). 

o D. Antonio Fernández Coppel (Presidente de la 
Federación Madrileña de Deportes de Invierno). 

o D. Luis Santaolalla Pascual (Coordinador de Deportes). 

Comité Organizador: 

• Director de Organización: Luis Santaolalla Pascual. 
• Director Técnico: Laura García 
• Director Deportivo: Sergio Rodríguez. 
• Marcaje Circuito: Amado Rodríguez. 
• Jefe de Pista: Alberto Paredes y Alberto Alda. 
• Jefe de Controles: Andrés García. 
• Secretaría: Manuela Rivero 
• Jefe de Accesos: Policía Local Collado Mediano 
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• Delegado técnico: A designar RFEDI. 
• Jefe Veterinario: Mónica Pacheco  
• Cronometraje: Intercrono.  

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL CIRCUITO  
 

 
 
Collado Mediano es un municipio serrano situado a 48 kilómetros de la capital de España, 
Madrid. El terreno comprendido en su jurisdicción es de 2.260 hectáreas, siendo su altitud 
máxima de 1.340 metros sobre el nivel del mar y la mínima de 929 metros. Está enclavado al 
pie de las sierras del Telégrafo y del Castillo, uno de cuyos cerros, el conocido como la 
Cobañera, dota de gran peculiaridad a la fisonomía del pueblo debido al monumento natural 
enclavado en el mismo, el cual ha pasado a formar parte del escudo del pueblo, y el que junto a 
los arroyos de las Pozas y de los Linos, delimita el espacio ocupado por el núcleo urbano 
principal.  
 
Las temperaturas medias registradas en invierno, y más concretamente durante el mes de 
Diciembre suelen ser de una Temperatura mínima de 3ºC y una temperatura máxima de 9ºC. 
 
El Centro de Interpretación del yacimiento de Miaccum está ubicado en Collado Mediano 
(Madrid), al Sur de la localidad, situado concretamente en el paraje conocido como “El 
Beneficio”. El camino de Miaccum recorre por cómodas pistas, la dehesa de encina y fresno 
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del municipio de Collado Mediano. Este paisaje de indudable belleza, conserva parajes 
armoniosamente humanizados con importantes valores históricos y culturales que constituyen 
hoy en día, la herencia de los modos de ocupación y aprovechamiento de las tierras del pie de 
monte serrano desde hace siglos. El camino pasa por el Centro de Interpretación y el 
Yacimiento Romano de Miaccum. El complejo arqueológico, fue una antigua posada romana 
con varias estancias bien diferenciadas y que se puede visitar de forma guiada, previa solicitud 
en el Ayuntamiento.  
 
Como llegar 

 
En coche 
En coche, desde Madrid: Por la A-6 hasta la altura de Collado Villalba, donde se toma la 
carretera N-VI, posteriormente se coge la M-601 y, finalmente, la M-863 hasta Collado 
Mediano. 
 
En autobús 
Línea 683 desde Moncloa (Madrid). Línea 690, desde Guadarrama a Navacerrada, pasa por 
Collado Mediano. 
 
En tren 
En tren, Línea C8b de Cercanías de Renfe. 
 
Ubicación de la secretaría y de recogida de dorsales:  
Camino de Fuente Vallejo, 9.  
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Ubicación de la Salida y Meta: Parque Forestal Adolfo Suárez de Somosaguas. Coordenadas: 
40º41’03N, -4º02’07W 
 
Más Información: 
Policía Local: 666 426 983 
Protección Civil: 91 537 31 00 
Polideportivo Municipal Pº Alfredo Carneros (91 855 75 78) 
secretariadeportes@aytocolladomediano.es  
Hospital Veterinario Veterinarea: Carretera de villalba a guadarrama, km 2, 28430 Alpedrete, 
Madrid. Teléfono: 918 50 20 69 
Hospital General de Villalba: Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M-608 Km 41, 28400 
Collado Villalba, Madrid. Telefono: 910 90 81 02. 
 
El paraje se sitúa a 965 m de altitud sobre el nivel del mar. A continuación se adjunta su 
ubicación con sus correspondientes vías de acceso. 
 

 
Mapa de accesos I Mushing Collado Mediano 
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Mapa detalle secretaría y zonas de salida y llegada I Mushing Collado Mediano 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
 
Para el desarrollo de la prueba se han buscado dos circuitos, intentando lograr en todos ellos 
un nivel similar al que se encuentra en las pruebas europeas de sprint con apenas desnivel y un 
suelo muy bueno de tierra en casi su totalidad para el disfrute de perros y musher. La salida  es 
en ligera subida, ideal para las pruebas de mushing. 
 
Todos los circuitos se encontrarán balizados con las señales habituales de mushing y marcados 
con cintas, alpacas, vallas, etc.  
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CIRCUITO TERAK (2000 metros) 
 
Categorías: Canicross Junior y pruebas infantiles. 
Longitud: 2000 m. 
Desnivel acumulado: 26 m.  
Terreno/piso: 100 % Camino ancho firme y arenoso, con escasez de grava. 

 
Ilustración 1. Itinerario circuito Terak y desnivel 
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CIRCUITO DURJAN (5,4 Km) 
 
Categorías: DR4, Patín, Bikejoring y Canicross Senior y Veteranos. 
Longitud: 5,4 km. 
Desnivel acumulado: 92 m.  
Terreno/piso: 100 % Camino ancho firme y arenoso, con escasez de grava. 
Dificultad: Sencillo. 

 



 

PATROCINADORES 

 
Ilustración 2. Itinerario circuito Durjan y desnivel 
11 
 
La prueba de Campeonato de Madrid tiene una distancia de 5.4 kilómetros por caminos bien 
identificados y compactados, excepto en el tramo que nos adentramos en la Dehesa el circuito 
discurre por prados. Por lo tanto el recorrido tiene un 100% tierra y prado. Los caminos son 
un conjunto de lentejones de arenas más o menos arcillosas, inmersas en otro conjunto de 
arcillas más o menos arenosas, todo ello de composición granítica. Estos caminos han sido 
compactados por medio de maquinaria. 
 
Tramo 1º: El recorrido se inicia con una suave pendiente positiva de 500 metros con rectas y 
giros amplios. 
 
Tramo 2º: Continúa con otro tramo de 600 metros en ligerísima bajada hasta que llegamos a 
un giro de más de 90º a la derecha que nos introduce en la Dehesa municipal. 
 
Tramo 3º: Tramo en subida de 800 metros que nos adentra en una superficie de hierba entre 
encinas y fresnos de un importante valor ecológico. El último tramo antes de abandonar la 
dehesa es en subida tras un giro cerrado. 
 
Tramo 4º: Tramo en bajada de un kilómetro por terreno de pista ancha. 
 
Tramo 5º: Último tramo de un kilómetro llano con tendencia a subir que nos llevará hacia la 
meta. 
 
Además el circuito contará con: 
 
1. Agua para los perros en la zona de llegada. 
2. Duchas (en el polideportivo municipal). 
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CATEGORIAS 
 

DISCIPLINA CATEGORIA AÑO NAC. Nº PERROS DISTANCIA (m)
DCMJ Canicross Junior Hombres 2005-2001 1 perro 2000
 DCWJ Canicross Junior Mujeres 2005-2001 1 perro 2000
DCM Canicross Senior Hombres 2000-1918 1 perro 5400
DCW Canicross Senior Mujeres 2000-1918 1 perro 5400

DCMV Canicross Veteranos Hombres 1979-1918 1 perro 5400
DCWV Canicross Veteranas Mujeres 1979-1918 1 perro 5400
DBM Bikejoring 1 perro Hombres 2000-1918 1 perro 5400
DBW Bikejoring 1 perro Mujeres 2000-1918 1 perro 5400

DBMV Bikejoring Veteranos Hombres 1 perro 1979 y antes 1 perro 5400
DBWV Bikejoring Veteranos Mujeres 1 perro 1979 y antes 1 perro 5400

DS1 Patín o scooter 1 perro 2000-1918 1 perro 5400
 DS2 Patín o scooter 2 perros 2000-1918 2 perros 5400
DR4 Vehículo de 3 ruedas y 4 perros 2000-1918 4 perros 5400
DCI Categorías Infantiles 2008-2006 1 perro 2000
PCM Popular Canicross Hombres 2000-1918  1 perro 2000
PCW Popular Canicross Mujeres 2000-1918 1 perro 2000
PB Popular Bikejoring Absoluto 2000-1918 1 perro 2000

DCR Prueba de Relevos 2000-1918 1 perro 2000  
 

A TENER EN CUENTA: 

Será responsabilidad del corredor conocer el Reglamento  
General de Mushing de la RFEDI V2.0 y la inscripción en la carrera implica la 
aceptación de este. No obstante, hay que prestar atención a los siguientes puntos: 
 

1. Puede participar cualquier deportista FEDERADO PARA EL 
CAMPEONATO DE MADRID. Y cualquier deportista para la 
prueba de Mushing Popular Collado Mediano. 

2. Todos los perros que participen en carrera han cumplir los siguientes 
requisitos: 

• Presentar el Documento de Relación de Perros con Licencia de la 
RFEDI. 

• El perro tiene que tener una edad mínima de 12 meses para 
canicross y de 18 meses para Bikejoring y patin; y tener menos de 
10 años. 

• Haber pasado el control veterinario previo a la prueba.  
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• Poseer el microchip obligatorio. 
• En caso de ser la primera vez que se vacune al animal, ésta deberá 

administrarse con un mínimo de 21 días antes de la prueba. En el 
caso de la vacuna de la Tos de las Perreras, deberá administrarse, 
como mínimo, 15 días antes de la prueba. 

3. Los participantes deberán estar equipados con el material adecuado según 
la normativa (arneses de tiro, líneas de tiro adecuadas, cinturón de 
canicross y antena para bikejoring y patín). 

4. Una vez iniciada la prueba, no podrá cambiarse ningún perro. 
5. Un perro que participe en la prueba de Bikejoring no podrá participar en la 

prueba de Canicross y viceversa. En cambio si lo podrá hacer en el 
Canicross Infantil y la Prueba de Relevos 

6. Tener la cartilla de vacunaciones sellada y firmada por un veterinario 
colegiado para pasar el control veterinario con las siguiente vacunas al día: 

o Antirrábica 
o Polivalente (frente a parvovirosis, leptospirrosis, moquillo canino 

y hepatitis 
o canina como mínmo) 
o Tos de las perreras (tipo Pneumodog o Novivac KC o Bronchi – 

Shield (Zoetis)). 
o Desparasitación interna frente a cestodos y nematodos cada 6 

meses. 
 

7. Los deportistas no federados contarán con su correspondiente seguro 
contratado por la organización de la prueba. 

 

INSCRIPCIONES: 

Los corredores deberán tramitar las inscripciones hasta el domingo, 9 de 
diciembre de 2018 a las 08:00 h formalizando la inscripción a través de la 
plataforma existente en la web www.intercrono.es A partir de esa fecha y 
hora no se admitirá ningún pago y no se realizará ninguna inscripción a la prueba. 
 
La cuota de inscripción para el Campeonato de Madrid será 15.3€, siendo 
exclusiva para deportistas federados por la RFEDI. Además de realizar la 

http://www.intercrono.es/


 

PATROCINADORES 

solicitud de inscripción a través de la extranet de la RFEDI mediante las 
Federaciones Territoriales correspondientes a cada deportista.  
 
Los participantes que quieran hacer más de una modalidad podrán hacerlo al 
precio de 20.3€ (está incluye una segunda modalidad del Campeonato de 
Madrid o bien la prueba popular de Collado Mediano o bien la prueba de 
Relevos). Los participantes que quieran hacer una tercera modalidad deberán 
abonar de nuevo 15.3€ o si quieren hacer una cuarta modalidad deberán abonar 
de nuevo 20.30€. 
 
La cuota de inscripción para la prueba Popular de Collado Mediano será 10.3€, 
siendo para deportistas federados o no federados. 
 
La cuota de inscripción para la prueba de Relevos de Collado Mediano 
(Canicross, Bikejoring y Patín 1 ó 2 perros) será 15.3€.  
 
En categoría infantil, el periodo inscripción empieza a la vez que el resto de las 
modalidades, por lo que se podrá hacer a través de la plataforma existente en la 
web www.intercrono.es  siendo la prueba GRATUITA. 
 
El día de la carrera NO se podrán hacer inscripciones. 
 
El pago de más de 1 modalidad en el Canmpeoanto de Madrid no garantiza el 
que haya tiempo suficiente entre una categoría y otra para poder participar 
aunque se intentará en la medida de lo posible y el orden de salida será de 
acuerdo al reglamento de la RFEDI (www.rfedi.es). 
 
PREMIOS: 
 

• Trofeos y Premios a los 3 primeros de cada categoría.  
• Bolsa del Corredor para todos los participantes con obsequios y 

avituallamiento, tanto líquido como sólido. 
 
 
 
 
 

http://www.intercrono.es/
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
• Podio escenario en la esplanada del Centro de Interpretación Miaccum, 

donde se llevará acabo la entrega de trofeos y el musher meeting. Además 
habrá stands de diferentes colaboradores. 

• Secretaría, baños WC y control veterinario, tendrá lugar en el Centro de 
Interpretación Miaccum. 

• Zona de duchas en el Polideportivo Municipal Pº Alfredo Carneros, cortesía 
del Ayuntamiento de Collado Mediano. 

• Ambulancia para atención básica con personal especializado 
• Colaboración de Protección Civil en la organización de la prueba 
• Servicio gratuito de lavado de perros ya que habrá manguera disponible en 

un abrevadero que está situado en el stake-out. 
• Zonas de parking para el público. 
• Servicios médicos de la FMDI.  
 
COLABORADORES: 
 

 

   
 

 
 



 

PATROCINADORES 

HOTELES: 

• Hotel NH Express Monte Rozas – Ctra. Las Rozas-El Escorial, km. 5. Las 
Rozas - Madrid. Tel. +34.91.6407424. Tlf Reservas:  +34 91 398 46 39  
E-mail: nhmonterozas@nh-hotels.com  Admite perros. 

• APARTAHOTEL COLLA RUBIO (C/León, 4 - tfno. 91 859 85 31). 
Admite perros. 

• BOX ART HOTEL LA TORRE (Paseo de los Rosales, 48 - tfno. 91 855 
85 58) 

 
RESTAURANTES: 

- Restaurante A Xantar, C/ Audiencia, 7, Fines de semana 

- Churrería El Rincón de Yeyo, C/ La Fuente, 4, Tel: 91 855 85 68, Cerrado 
tardes a partir de las 15:00 h. 

- Cafetería - Pastelería Santos, Plazuela del Pozo, 17, Tel: 91 855 75 64, Jueves 
cerrado 

- Bar Mesón Esteban, C/ Plaza de la Herrería, 2, Tel: 91 855 77 82, Martes 
cerrado 

- Restaurante La Cañería de Perucho, C/ Real, 62, Tel: 91 855 86 59 

- Bar - Restaurante Olé, C/ Real, 84, Tel: 91 859 89 86 

- Restaurante - Cervecería Hipódromo, M-601, km 7.5, Tel: 91 849 29 20  

- Bar y Loterías Rubio, Plaza Mayor, 9, Tel: 91 859 88 19 

- Restaurante El Castillo, C/ Solana, 16,Tel: 91 855 42 83 Lunes cerrado 

- Restaurante El Rincón de la Abuela, Paseo Alfredo Carneros, Tel: 91 859 85 59, 
Martes cerrado. 
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